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CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A EMPRESAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y querer trabajar seguro

Cumplidos 20 años de la aprobación de la Ley de Prevención y su reglamentación de
desarrollo, la información y formación de los trabajadores en materia de prevención es un
hecho. Además, existe una mayor sensibilización en esta materia a nivel social, a nivel
empresarial y también a nivel de los propios trabajadores.
Sin embargo, el escenario actual en Prevención de Riesgos Laborales presenta un repunte de la
siniestralidad laboral, por lo que cabría preguntarse, qué se está haciendo mal.
Para responder a esta pregunta, nos servirá una metodología de intervención y prevención de
riesgos que se ha mostrado también eficaz en la medida en que todavía hoy muchos
accidentes dependen también, aunque no de forma exclusiva, obviamente, del
comportamiento humano,
la Seguridad Basada en la Comportamiento (SBC). Esta
metodología ha demostrado su eficacia en numerosas empresas de diferentes sectores de
actividad y se perfila como una herramienta que debe ser especialmente considerada tanto
por las organizaciones como por los prevencionistas, no sólo para reducir y prevenir
accidentes, sino también para integrar la prevención e instaurar una verdadera cultura
preventiva entre los trabajadores, principales destinatarios de esta metodología.
La SBC es una herramienta de gestión basada en la observación de las conductas seguras en el
lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar el desempeño o comportamiento seguro
de todos los componentes de una organización.
Las conductas y las actitudes que tenemos las personas, son un tema verdaderamente
complejo y a la vez de gran importancia por cuanto que las empresas y organizaciones están
constituidas por personas. En la gestión de la prevención deberíamos dar más importancia a
este capítulo. Existen unas condiciones materiales de seguridad, un medio ambiente físico de
trabajo, contaminantes químicos y biológicos que pueden estar presentes en el medio
ambiente de trabajo, una determinada carga de trabajo, una determinada organización del
trabajo…Sin embargo una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales no sólo debe
influir en las condiciones materiales, ambientales y organizativas del trabajo sino que también
debe contemplar una intervención en el subsistema social de la empresa, esto es, en las
personas.

Según la Teoría Tricondicional del Comportamiento
Seguro, para que una persona trabaje segura ¿qué
condiciones deben darse?


Debe PODER trabajar seguro: Si la máquina,
equipo o instalación es segura, se trabajará con seguridad.



Debe SABER trabajar seguro: esto es tener los conocimientos a través de la
información, formación, disponer de instrucciones.



Debe QUERER trabajar seguro: aquí hablamos de motivación, motivos reales para
querer trabajar seguro

Los 7 principios y fundamentos básicos de la Seguridad basada en el comportamiento
I.Basada en la observación de la conducta/comportamiento
Los programas de SBC se basan en observar el comportamiento real, tangible y observable de
los trabajadores y esto incluye tanto observar lo que la gente hace como aquello que deja de
hacer. La observación debe permitir diferenciar entre comportamientos seguros e inseguros.
El proceso de observación en un programa de SBC debe ser permanente, e incluir
observaciones planeadas y no planeadas.
II. Basada en la observación de factores externos
Debemos observar aquellos elementos tangibles, medibles, factores externos que afectan al
comportamiento como la interacción social, la supervisión, la gestión directiva, el liderazgo, ya
que estos factores pueden promover o aceptar comportamientos de riesgo y por tanto
inseguros.
III. Dirigir con activadores y motivar con consecuentes
¿Por qué hacemos algo? Porque queremos algo, porque esperamos una recompensa.
Un activador es un estímulo que percibido por el usuario, desencadena una determinada
conducta o comportamiento. El activador funciona porque el usuario ha aprendido que si
realiza esa conducta después de presentarse ese activador obtendrá una recompensa o evitará
un castigo. Los activadores son de especial importancia ya que su fuerza o poder radica en la
fuerza de las consecuencias que desencadene.
Los programas de SBC tienen como objetivo diseñar y trabajar secuencias ABC.
IV. Orientada a consecuencias positivas
Se trata de motivar el comportamiento seguro a través de consecuencias positivas. La SBC
trata de identificar las consecuencias que están reforzando a los comportamientos inseguros y
eliminarlas o reducirlas. En otro orden, la SBC tendrá que crear o potenciar a aquellas
consecuencias que refuercen a los comportamientos seguros.

V. Aplicar método científico de control
Aplicar un método de control cuantificable, riguroso y de manera continua que permita
determinar objetivamente si los resultados obtenidos con el programa son positivos, en qué
términos, incluso su valor económico.
Ésta es una característica imprescindible de esta herramienta de gestión, la medición del
desempeño.
Para ello se puede emplear la secuencia DOIT;
D - Definir las conductas objetivo, las conductas clave
O - Observar las conductas para tener la línea base
I - Intervenir sobre las conductas
T - Realizar test, esto es, medir el impacto del método
VI. Basada en la mejora continua. Utilizar los resultados para retroalimentar el sistema
Los resultados deben servir para la mejora continua del programa. Un programa de SBC debe
ser flexible e ir adaptándose según los resultados en aras a una mayor eficacia del mismo.
VII. Considerar los sentimientos y emociones
Un cambio en el comportamiento es eficaz si éste es sostenido en el tiempo. Para que sea
sostenible en el tiempo el nuevo comportamiento debe inducir a su vez a un cambio en la
conducta cognitiva y sus actitudes. Por ello es importante enfatizar y desarrollar sentimientos
positivos, consolidar las actitudes positivas y estimular el aprendizaje y participación
favoreciendo el autocontrol de la seguridad.

Las claves del éxito en un programa de Seguridad basada en el comportamiento
Para que un programa de SBC tenga éxito se debe:
•Ejercer un liderazgo visible y ejemplar por parte de la dirección de la organización.
•Contar con el compromiso de la dirección de la organización.
•Observar y escuchar de forma activa y proactiva.
•Influenciar.
•Realizar acciones.
•Medir.
•Contar con los recursos necesarios para su diseño, desarrollo, implantación y seguimiento.
•Contar con la participación de las personas de la organización a nivel estratégico (Gerencia,
Dirección), a nivel táctico (Mandos intermedios, Supervisores..) y a nivel operativo
(trabajadores).

